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Ahora que se habla con tanta insistencia de la relación entre asignaturas y
seminarios, queremos exponer la experiencia que hemos llevado a cabo en
nuestro centro, el I.B. Mixto de Peñafiel (Valladolid), con la obra Antígona
como factor de unión enire las diferentes áreas, durante el curso 1982-83.

Si se tiene el cuidado de seleccionar una obra adecuada, es posible lograr
la participación de la mayor parte de los seminarios, así como una colabora-
ción importante y esencial por parte del alumnado.

La obra que se escogió para el periodo 1981-82 fue Luees de Bohemia, de
Ramón del Valle-Inclán. EI resultado fue tan espectacular, y la coordinación
entre alumnos y profesores tan efectiva, que para el curso 82-83 se decidió re-
petir la experiencia del teatro. Se escogió la Antigona de Sófocles y se empezó
a trabajar desde el mes de octubre con el fin de dedicar a la obra el mayor
tiempo posible y obtener, de esta manera, el mejor resultado.

En el presente trabajo, pues, expondremos cómo hemos logrado lá rela-
ción entre las asignaturas a partir tanto del contenido de la obra en cuestión
como de los accesorios indispensables para su puesta en escena (vestuario, lu-
ces, escenario, attrezzo...).

La preparación y la definitiva puesta en escena de la obra fue posible gra-
cias a la colaboración entusiasta de la mayoría de los componentes del claus-
tro.

• Profesoros del LB. mixto de Peñafiel (Valladolid).
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Objetivos

Nuestra intención era la de ir más allá del teatro como una actividad ex-
traescolar sin más, corno una experiencia contenida en sí misma y preparada
sin cuidar lo accesorio. Queríamos acabar con la idea de que el teatro escolar
se debe limitar a obras de contenido fácil e intrascendente y de que no es nece-
sario cuidar lo accesorio, los detalles (luces, maquillaje, escenario, vestuario,
etc...) ni proponerse que los actores tiendan a la perfección, ya que la obra va
a ser representada ante los compañeros o los padres de los alumnos-actores,
público de antemano predispuesto al aplauso largo y entusiasta sin atender a
la verdadera calidad.

Por otra parte, nuestro propósito también era el de que se obtuviera el
máximo provecho cultural en relación con el programa escolar, implicando
historia, arte, música, expresión corporal, trabajos manuales de diversa índo-
le...

Se pretendía además que los alumnos tomasen conciencia de sus propias
posíbilidades para expresar verbal y corporalmente, de forma artística, esta-
dos o pasiones que han padecido o han visto padecer.

Enfocábamos también nuestra tarea hacia el despertar en los alumnos la
conciencia de lo que significa el trabajo en equipo, de tal forma que quedara
patente la importancia de la aportación de cada individuo para conseguir un
resultado final plenamente satisfactorio.

Y también, claro está, se quería lograr que este acercamiento al hecho tea-
tral fuera, por sí mismo, un rotundo éxito final sobre las tablas.
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Forma de obtener esos objetivos

Antígona fue, repetimos, la obra elegida'. A partir de ella como ejemplo
significativo de lo que es el teatro griego y el hecho teatral en el sentido lato,
se comprende que los seminarios de historia, literatura y griego tienen mucho
que ofrecer, tanto informando a los alumnos como a quien dirige. Así se pue-
de lograr, por una parte, la formación del alumnado sobre aspectos relativos a
la obra teatral, y por otro, que se ponga en escena con la mayor fidelidad po-
sible, fidelidad que forzosamente se ha de ver condicionada por las posibili-
dades concretas de los escenarios disponibles y otros factores (financiación,
por ejemplo).

Hemos podido comprobar que con una obra teatral de estas características
el alumnado encuentra una buena oportunidad para ampliar su vocabulario
activo. Así mismo se amplía su cultura general al aprender riombre de dioses,
héroes y lugares clásicos en un contexto significativo. Se entra además de lle-
no en la mitología griega y en las costumbres y usos de una sociedad alejada
de nosotros más de veinte siglos y que sin embargo está en la base de nues-
tros conocimientos y de nuestra experiencia.

Hay que hacer notar también que ai alumno-actor hay que enseñarle a en-
tonar correctamente y con matices, y a pronunciar con claridad. Hemos podi-
do comprobar que los estudiantes sólo obtienen beneficios con este ejercicio.

Por lo que se refiere a la documentación de la obra a partir de las necesi-
dades materiales para su puesta en escena, el proceso fue así:

' Sófocles, Antígona, Edipo Rey, Elertra. Traducción de Luis Gil, Ed. Ciuadarrama, Madrid.
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El primer problema fue, precisamente, el de cómo llevar a cabo la puesta
en escena de una obra clásica, que requiere mucho espacio ^sico y un coro
obligatorio. Tras las necesarias deliberaciones se opió por una fórmula inter-
media entre el teatro clásico y el moderno. De esta manera se pretendía resol-
ver algunas cucstiones de índole práctica (debido, por ejemplo, a las posibili-
dades reales det centro, tales como presupuesto, mayor alumnado femenino
que masculino, etc.).

Se planteó la pregunta de cómo iba a resolverse la cuestión del coro: en
nuestro caso se decidió que fuera encarnado por quince alumnas, que Ileva-
rian máscaras de varón. EI coro no cantaría, tal como sería de esperar, sino
que partiendo de la expresión corporal, aludiera con sus posiciones y movi-
mientos, al contenido de la tragedia.

Las máscaras que queríamos que Ilevaran las muchachas tenían que ser
fieles al teatro clásico. Por eso ofrecieron un buen pretexto para la documen-
tación de la obra: creímos que sería una buena idea buscar ilustraciones de
máscaras griegas y escoger un modelo a seguir. Tras consultar los libros que
la cátedra de historia indicó, se optó por refundir varias máscaras en un mo-
delo ideal.

Decidimos reproducir dícho modelo intentando seguir eI procedimiento
original griego: el lino se reemplazó por gasa y el yeso por escayola.

tln problema de) mismo tipo que el de las máscaras ofrecían los cascos de
ios guerreros z. Se utilizó el mismo procedimiento de búsqueda de documen-
tación para encontrar una muestra auténtica y de nuevo se intentó reproducir
un modelo originai 3.

Los alumnos interesados tuvieron que confeccionar sus propios cascos,
con papel o gasa, en escayola, y ellos mismos se ocuparon de su acabado con
purpurina siguiendo las indicaciones de los profesores oportunos'.

E1 vestuario era, a la vez que un gran problema, otra magnífica oportuni-
dad de instrucción para los estudiantes. Se consultaron una vez más los libros
recomendados, así como algunos apuntes tomados del Museo Arqueológico
de Madrid.

Tomando el peplo como base, cada una de las tres alumnas que represen-
taban a Antígona, [smene y Eurídice, se tuvo que confeccionar su propio tra-
je, siguiendo el asesoramiento de los profesores oportunos.

También se consultaron libros para las túnicas de los varones. Entre los
modelos que sirvieron de base para el vestuario de los hombres Ilamaron la
atención las ropas de Platón y Aristóteles según el fresco de Rafael en el Vati-
cano, así como el Auriga de Delfos.

' Queremos hacer notar aquí que, debido al alejamiento que existe entre la tragedia clásica y
el espectador del siglo XX (desconocedor del entomo y de ►os personajes en cuestión), la direc-
ción consideró opo»uno que los dos hermanos mue»os en el combate, en bandos contrarios, es-
tuvieran presentes en la escena durante toda la obra. No hay que olvidar que en AntiKona son
precisamente Polinices y Eteocles quienes desatan la tragedia, y teniéndolos uno a cada lado del
escenario, en plataformas independientes especialmente diseñadas para ellos, el espectador de
hoy tiene permanentemente presente el conFlicto inicial.

^ CE Beltrán Ma»ínez, Arqueolugia clásica, Ed. Pegaso, sin año, p. 478, figura 328. I.
' Los alumnos confeccionaron sus cascos con un globo ai que recubneron con tiras de papel

engomado. Luego esperaron que se secara, con unas tijeras les dieron la forma apropiada y final-
mente les dieron una apariencia metálica.
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Problema aparte se nos ofrecía con el vestuario del guardia. Para que su
papel pudiera ser apreciado a primera vista por el espectador, nos parecía ne-
cesario que fuera con una indumentaria que indicara su función. Cómo lograr
una Ilamativa coraza se presentaba como una cuestión de difícil respuesta si
queríamos que los alumnos siguieran tomando una parte activa en el montaje
de los detalles de la obra.

Atendiendo entonces al papel que dicho guardia representaba en la obra,
un personajillo rastrero y cómico, sin miras más altas que salvar su propia
vida al precio quc sea y tingir lealtad al tirano, se optó por dar a su traje una
forma que acentuara el ridículo. Se diseñó entonces un vestido cuya base era
tela de saco sobre la que iban cosidas escamas en tonos brillantes que iban
desde el azul claro al oscuro.
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Igual confección se utilizó para Eteoclcs, el hermano de Antígona muerto
en la batalla al servicio del tirano, si bien los colores de la armadura irían del
amarillo anaranjado al rojo, colores que para nosotros representaban el po-
der. Queda claro en la puesta en escena que el muerto cayó ciefendiendo al
nuevo rey de la ciudad, que también va vestido en rojo. Se le colocó a la dere-
cha del espectador, lugar de }os elegidos.

Para Polinices, el otro hermano caído en la contienda si bien en el campo
contrario, se pensó en un vestido sobrio y severo hecho de tela de saco al que
no se añadiría adorno alguno. Este muerto, colocado a la izquierda del espec-
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tador, no llevaría casco. Se pensó en esta forma de presentación sin ornamen-
tos ante la imposibilidad de sacar al actor desnudo, como en un principio se
pensó.

EI vestuario del coro nos presentaba problemas específicos. Debido a la
función que el coro iba a desempeñar según nuestro enfoque, moderno y
esencialmente simbólico y que a la vez es fiel al espíritu clásico, se decidió
que sus traje^ fuesen una mezcla de los antiguo y lo moderno. Así, las másca-
ras serían fieles a un original griego, un varón anciano, como ya se indicó y
sus trajes, todos iguales, estarían basados en la túnica, pero serían cortos (por
la rodilla, para facilitar el movimiento) y dejarían trasparentar una malla ne-
gra. La túnica sería de color amarillo-naranja suave por un lado y fuerte por
el otro, colores que se repetirán en el ropaje del Corifeo y en las telas que ser-
virían de decorado.

Por otra parte, considerando el papel sirnbólico que atribuíamos al coro,
se buscó otra oportunidad para documentar más la obra. Se decidió que du-
rante la primera escena de la obra, la conversación entre Antígona e Ismene,
en la que hablan de la muerte de sus hermanos en la batalla y la decisión de
Creonte de que se enterrara a uno sí y al otro no, el coro lentamente iría for-
mando con sus cuerpos la reproducción del friso occidental del Templo de
Apolo en Olimpia, que describe la batalla entre los Lapitas y los Centauros,
arbitrada por Apolo. Desde este punto de vista, el coro conservaría su función
esencial: narrar los acontecimientos que no tienen lugar en escena y glosar lo
que ocurre en la misma, pero desde una perspectiva más actual.

Se habrá podido apreciar que hemos dado al color un papel fundamental.
EI púrpura para el poder, y por eso hemos vestido con [onos cálidos a todos
los personajes que tenían alguna relación con él o estaban a favor del mismo
(Eteocles de rojo, que murió defendiendo la ciudad; (smene de rosa, entre la
duda de si servir al poder moral representado por su hermana, o al político;
Eurídice de blanco -por estar al margen- pero con una cinta roja en la cintu-
ra por ser la esposa del tirano; de rosa pálido el mensajero de palacio). Y tam-
bién en tonos cálidos el vestuario del pueblo junto con el del Corifeo, en co-
lores que, como ya se indicó se repiten en el decorado y se transmiten desde
la escena hasta el coro, desde el poder del tirano hasta el pueblo.

Quién está en contra de Creonte va en tonos fríos: Antígona de azul claro;
Hemón, su prometido, en verde. Tiresias, el adivino, va de negro, y el guar-
dián, como ya se indicó, entre el azul claro y el oscuro, ya que está al servieio
del tirano por conveniencia. Por la misma razón podía haber estado en con-
tra.

Maquillaje y peluquería
EI maquillaje supuso otra fuente de documentación. Los actores griegos

llevaban máscaras, así como el coro. Nosotros decidimos que no fuera así: el
coro, masa uniforme que representa al pueblo, sí las ]levaría, pero los actores,
irían maquillados de forma especial pues no queríamos perder la fuerza del
gesto. Todos los actores serían maquillados idénticamente, como si llevaran
máscara: los párpados y los labios rojos: negras las cejas; blanca la cara. Este
tipo de maquillaje realzaba la mirada y los gestos faciales. Tiresias, adívino
ciego, apareció con los párpados negros y cerrados.
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La idea no era original. En la puestas en escena del teatro clásico francés
en el siglo XVII se utilizó este sistema que nosotros hemos seguidos. Así mis-
mo el teatro oriental utiliza este esquema de maquillaje que refuerza el gesto.

Por lo que se refiere al peinado, creímos oportuno que la mayor parte de
los actores saliera con el pelo rizado, documentándose en las estatuas de la
Grecia clásica. Los alumnos siguieron las indicaciones y ellos mismos se pei-
naron de acuerdo con ellas.

Música

Se consideró indispensable que varias partes de la tragedia fueran acom-
pañadas de música, pues dada la distancia entre el espectador griego y el con-
temporáneo creímos oportuno reforzar con todos los elementos a nuestro al-
cance el nudo principal de la tragedia, de tal forma que si ésta no llegaba de
forma intelectual, pudiese hacerlo de forma vital, intuitiva.

Los frangmentos que se utilizaron fueron sacados de:

- Los cuatro movimientos de la Marche de ! Esprit de Mikis Theodorakis.
- Oedipus Tiranus, también de Theodorakis.
- Canto al so% Atrium Musicae (música de la antigua Grecia)
- Actus II, Jucundum mea vita de los Catulli Carminu (Ludi scaenici) de

Carl Or#i:

La música se seleccionó, primero, por ser griega en su mayor parte, aun-
que el contenido no tuviese una relación directa con el tema de la trage-
dia. En segundo lugar, se escogieron estas piezas por su fuerza expresiva. Así
en la Marche de 1'Esprit, fue la potentísima voz de María Farardouri lo que
atrajo nuestro interés. En tercer lugar, se eligieron dichos fragmentos porque
su ritmo acentuado ayudaba a los movimientos del coro.

La música se reservó, básicamente, para comenzar y acabar la obra, así
como para las intervenciones del cora En este último caso la música se mez-
claba con recitaciones del texto de Antígona con voces masculinas.

EI escenario

A lo largo de este trabajo nos hemos referido en varias ocasiones al esce-
nario. El montaje al respecto estaba concebido de una forma muy simple, a
base de paneles de tela en gradación de colores. Hubo que teñirlos a mano
pues no pudimos encontrar la gama de colores que estábamos buscando.

El panel central era de color púrpura, símbolo del poder como ya se
apuntó. A ambos lados se colocaron otros tres paneles en intensidad descen-
dente hasta el amarillo-naranja, color que, como ya se dijo, une los tonos del
decorado cqn los de los trajes del coro.

Ante el panel púrpura se colocó un trono hecho a base de cubos y pris-
mas, esto es, a base de volúmenes bien definidos de color neQro.

' Cf. la película Motiére dirigida por Ariane Mnouchkine, e interpretada por Le Théátre du
Soleil.
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EI color negro iría también en el sitial de Corifeo, situado fuera del esce-
nario, muy cerca de los asientos del público, a medio camino entre el coro y
el escenario, para indicar así su papel de mediador.

Bajo el escenario principal se extendería el proscenio, donde el coro reali-
zaba sus movimientos alusivos a la obra. EI escenario del coro y el de los ac-
tores se unían por dos escaleras laterales que permitían, Ilegado el momento,
la entrada de coro en el escenario superior.

A ambos lados del lugar reservado al coro se elevaban dos túmulos desti-
nados a los hermanos muertos. Uno de éstos, el de Eteocles, iba cubierto por
una tela negra brillante y rica, simbolizando un enterramiento con todos los
honores, mientras el otro, el de Polinices, iba tapado por una tela gris oscura,
arrugada, de la que colgaban telas de saco desigualmente colocadas, aludien-
do a la suerte de este guerrero condenado a ser comido por las aves de rapiña.
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Iluminación

Parte esencial en el teatro de nuestros días es la iluminación. Todo el es-
fuerzo realizado por los actores no adquiriría las brillantez necesaria sin la
ayuda de unas luces bíen colocadas, en cantidad suficíente y con los colores
adecuados.

En nuestro caso, la cátedra de ^sica y química se encargá de esto: se colo-
caron dos forns de luz blanca enfocando al trono desde arriba, un cañón de
luz blanca enfocando al trono desde abajo, ocho luces en el techo enfocando
al escenario y otras ocho en el suelo mezclando blanco, rojo y amarillo; siete
focos blancos iluminando al coro y un foco blanco iluminando al corifeo.

Cada uno de los focos era de 150 vatios, de tal forma que la luz resultaba sufi-
ciente dado el tamaño de escenario. El cuadro de luces (ver esquema adjunto)
fue confeccionado por los alumnos de física.
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Los tonos amarillos y rojos colaboraban, junto con los colores de las telas
de escena, para dar una sensación cálida y envólvente, sin aristas; de esta for-
ma se trataba de que el color, tanto en pigmento como en luz, fuese como la
tragedia; implacable y sin solución, fatal.
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Programa

Con el programa que se entregaba a quienes iban a asistir a la representa-
ción se perseguía un doble objetivo: por una parte, nos proponíamos demos-
trar nuestro agradecimiento a todos los colaboradores; por otra, queríamos
acercar nuestro trabajo al espectador, sobre todo a los alumnos ya que a ellos,
primordialmente, estaba dedicado el trabajo. En él resumíamos lo que es el
teatro griego y nuestra forma particular de entender la tragedia en cuestión.

Para acabar de documentar la obra surgió la idea de ilustrar el programa
de alguna manera. Se creyó que lo más oportuno sería hacer un dibujo inspi-
rado en una copia romana del busto de Sófocles, el autor de Antígonu. La cá-
tedra de dibujo se encargó de la tarea.

La primera puesta en escena se Ilevó a cabo el 1 I de mayo de 1983, dedi-
cada a los alumnos del centro y a los de formación profesional, así como a los
respectivos claustros de profesores.

La segunda vez que se representó fue el 12 de mayo, para el pueblo de Pe-
ñafiel, ya que estaba incluida en el programa de las fiestas patronales.

Se representó por tercera vez en Valladolid, en el LB. «Núñez de Arce» el
día 20 de mayo de 1983, y una vez más el 21 de diciembre del mismo año a
petición del Seminario Permanente de Actividades Extraescolares del I.C.E.
en el Teatro «Valladolid», con invitación a todos los centros de enseñanza
media de la provincia.

* *

Un trabajo que ha ocupado tantas horas y que ha cuidado el detalle con
esmero tenía por fuerza que resultar un éxito en las tablas, y así fue. La obra
de Sófocles fue entendida por los actores y por los espectadores, que acepta-
ron tanto la tragedia clásica como el hecho de que el teatro es un arte que
merece la pena cultivar.

Pero quizás lo más importante fue que todos los alumnos se dieron cuenta
de que en el trabajo en equipo no hay tareas secundarias ni pequeñas, y que
cada uno ha de hacer su tarea, cualquiera que sea, con la máxima perfección
para que el resultado final sea un éxito.

En este tipo de trabajo en equipo es tan importante la tarea del protago-
nista como la del actor que apenas está unos minutos en escena, la del ma-
quillador como la del encargado de la iluminación.

Se logró, así mismo, que la información que habían adquirido en las dife-
rentes asignaturas cobrara vida por sí misma al estar todos embarcados en la
tarea de conseguir un objetivo común: lograr el mayor esplendor para la obra,
de tal manera que el espectador quedara cautivado por lo que allí se le ofre-
cía.
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